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El deporte reconcilia a las dos Coreas
Opinión – Juan Gutiérrez
Kim Jong-un aparcó su habitual papel de malvado de la película en su discurso de Nochevieja,
deseó “éxito a Pyeonchang 2018” y abrió la puerta a la participación de su Corea del Norte en
su vecina Corea del Sur. Un detalle de profundo calado para calmar un periodo de creciente
tensión. Este martes, 9 de enero, justo a un mes de la inauguración de los Juegos de Invierno,
se reunieron delegaciones de ambos países y cerraron el acuerdo: habrá olímpicos
norcoreanos. El deporte en pleno ha aplaudido el gesto. Sólo tiene dos patinadores clasificados
y fuera de plazo, pero el COI ofrecerá facilidades y hasta invitaciones. Incluso la Federación de
Hockey Hielo contempla la posibilidad de un equipo femenino unificado. Ni siquiera está
descartado un desfile conjunto, como ocurrió en Sydney 2000, Atenas 2004 y Turín 2006.
Este movimiento vuelve a demostrar la fuerza colosal que tiene el deporte, capaz de unir a
pueblos o, en el lado contrario, poner contra la cuerdas con la lucha antidopaje a una potencia
como Rusia. El deporte ha servido esta vez para recuperar el diálogo y la cordura. “No hay
nada que una más”, nos dijo el presidente del COE, Alejandro Blanco, en la redacción de As. Ha
habido más ejemplos en la Historia. En 1971, China invitó a Estados Unidos a jugar unos
partidos de tenis de mesa, que allanaron el camino para una visita de Henry Kissinger en plena
Guerra Fría. También la India y Pakistán han disputado encuentros reconciliatorios de críquet.
El deporte puede juntar todas las banderas en un desfile o en una Villa Olímpica. Su energía va
más allá de los podios y los récords. Trae paz y concordia.
https://as.com/opinion/2018/01/09/portada/1515534613_316430.html

SPUTNIK
09/01/2018

El Tribunal de Arbitraje recibe 42 apelaciones de atletas rusos
inhabilitados de por vida
El Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (TAS, por sus siglas en francés) recibió 42
casaciones de deportistas rusos condenados a una proscripción vitalicia de su participación en
los Juegos Olímpicos, aprobada por el Comité Olímpico Internacional.
El informe del TAS indica que todas las apelaciones de los atletas rusos fueron reunidas en un
solo caso, que será debatido, posiblemente, el próximo 22 de enero.
La decisión final del tribunal se espera para el 31 de enero.
El 22 de diciembre del año pasado una comisión del COI, encabezada por Denis Oswald,
decidió suspender de por vida a 11 atletas rusos de la participación en las ediciones
posteriores a los Juegos Olímpicos de Sochi por infringir las reglas antidopaje, aunque
anteriormente ya fueron suspendidos otros atletas rusos.
Antes, el 5 de diciembre pasado, el COI prohibió a la selección rusa participar en los Juegos
Olímpicos 2018 bajo la bandera nacional pese a no haber encontrado pruebas del llamado
"dopaje institucional" del que acusan a Rusia.
El COI declaró además que solo los atletas "limpios" de Rusia podrán actuar en Corea del Sur
bajo bandera neutral, una vez que sean autorizados por una comisión especial.
Según el organismo, los deportistas rusos autorizados competirán en los JJOO 2018 bajo la
bandera olímpica en un equipo de Deportistas Olímpicos de Rusia y, si ganan una medalla de
oro, se escuchará el himno olímpico.
https://mundo.sputniknews.com/politica/201801091075287370-politica-deporte-moscusanciones-justicia-jjoo-coi/
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¿Merece el fútbol ser deporte olímpico?
Que la FIFA y el COI nunca se han llevado bien, como en general el fútbol y el movimiento
olímpico, no es ningún secreto para quien quiere enterarse. Los primeros se toleran: la FIFA no
quiere que los Juegos hagan competencia al Mundial, y al COI no le gusta que el fútbol
olímpico sea una competición de segundo nivel. Pero se mantiene por cuestión de prestigio
mutuo. En cuanto a lo segundo, los valores son muy diferentes. Los del fútbol son ganar a
cualquier precio y los olímpicos ganar manteniendo, o al menos intentándolo, alguna ética. Por
ponerles un ejemplo próximo, todo el mundo en España tiene el oro en los Juegos
de Barcelona como un enorme hito del fútbol español. Pero cuando en Londres 2012 a un
equipo que iba para el oro lo eliminaron a la primera, muchísima gente pidió sacar el fútbol de
los Juegos. Yo también, pero por otras razones. Vean dos paradojas: que el Estadio Olímpico de
Río 2016 se llamanse Joao Havelange, y que el proyectado estadio olímpico de Madrid ahora
sea un campo de fútbol.
Bien. Quizá la gente del fútbol no esté enterada de que en estos momentos sobrevuela sobre
su deporte un importante asunto de dopaje a gran escala. No es fácil que lo estén con la
vorágine competitiva habitual mientras quienes se deberían ocupar de ello, haciendo todo lo
posible por mirar hacia otro lado. Se lo resumo: hace unas semanas el Comité Olímpico
Internacional expulsó a Rusia de los inminentes Juegos Olímpicos de Invierno, lo que es tanto
como hacerlo del movimiento olímpico. La razón, las más que fundadas pruebas de que allí
hubo un caso de dopaje a gran escala, dejando aparte si intervino el Estado o no. Que tuvo
mucha incidencia en los deportes de invierno, porque Sochi 2014 se consideró tan empresa
nacional como el inminente Mundial de fútbol de 2018, pero que a lo largo de los años, allí
estuvieron todos. Y que las pruebas que le han servido al Comité Olímpico Internacional y
la Agencia Mundial Antidopaje -organizaciones de las que es parte la FIFA- para tomar las
decisiones que ha tomado incluían al fútbol.
Hasta el momento, a la FIFA se la conocen tres acciones: Una, afirmar que las decisiones del
COI y la AMA no iban a afectar al Mundial de Rusia 2018. La segunda, señalar que estaban
trabajando coordinadamente con Richard McLaren, autor de la investigación que ha señalado
a Rusia, lo que fue desmentido por este. Lo tercero, decir que habían intentado ponerse en
contacto con Grigori Rodchenkov, el cerebro arrepentido de la trama de dopaje, si bien la
AMA les informó de que por el momento no podía hacerse y un abogado de Rodchenkov,
según el New York Times, señaló que no había habido contacto y que no había problema
alguno para mantenerlo. Hace poco un comunicado de la FIFA señaló que estaban a la espera
de que finalizase el proceso de reanálisis de las muestras disponibles. Rodchenkov ha señalado
que decenas de ellas eran de futbolistas.
Y en fin, que ya suena repetitivo hablar de Vitaly Mutkó: ministro ruso de Deportes de 2008 a
2016, actualmente viceprimer ministro de Rusia, presidente de la Federación Rusa de Fútbol y
del Comité Organizador del Mundial de Fútbol Rusia 2018, aunque temporalmente alejado de
estos cargos. Y también presidente del Zenith de San Petersburgo hasta 2005. El COI ha dado
credibilidad a las acusaciones y pruebas contra él. El COI. No 'la prensa', no 'las redes sociales'.
El Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje de los que, repetimos, es

parte la FIFA. Rodchenkov, el que aportó las pruebas, dirigía el Laboratorio Antidopaje de
Moscú. Por allí pasaban todos. En varias entrevistas el no contactado McLaren habló que
había 150 futbolistasentre las muestras dudosas.
La verdad es que el papelón tiene la FIFA entre manos es grande. En honor a la verdad la actual
dirección se ha encontrado entre las manos con una patata caliente que quizá no les
corresponda plenamente: la anterior cúpula directiva cayó no por promoción interna sino
porque el FBI, el FBI, les metió mano por motivos fácilmente accesibles. Estos se encuentran
con un Mundial en Rusia y en otro en Qatar, elegidos por los mandatarios anteriores dado que
eran las mejores opciones, claro. Y se ven sorteando el Mundial al lado de Mutkó. Lógico es
que se encuentren algo desorientados porque claro, como en el fútbol no hay dopaje más allá
de tres casos raros como Maradona, que como era así no había que tenérselo en cuenta.
Craig Reedie, el presidente de la AMA, ha dicho que la FIFA tiene en su mano toda la
información. Confiemos en que alguna vez pase algo. Aunque ese algo sea que no pase nada.
Total, ya hay costumbre. O que se legalice el dopaje en este deporte, lo que sería lo lógico. O
que el fútbol deje de ser deporte olímpico. Que también lo sería. Porque no olvidemos una
cosa: el fútbol y el deporte profesional son también negocios y, en pie de teórica igualdad,
compiten por recursos -dinero- externo. Si el fútbol, merced a una política laxa con el dopaje
consigue más espectáculo y más recursos estaría incurriendo en una competencia desleal de
libro. Ya me decían el otro día que, en Rusia, muchos deportes olímpicos pierden
patrocinadores que se pasan al fútbol. Igual sacar al fútbol de los Juegos es una muestra, al
menos, de dignidad. Si es que eso importa algo.
http://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2018/01/10/y-si-el-futbol-dejara-de-serolimpico.html
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¿La trampa más sucia de la historia del deporte?
El piragüista Yasuhiro Suzuki ha sido sancionado tras confesar la forma en la que trató de
«eliminar» a un rival

El piragüista japonés Yasuhiro Suzuki no se sintió suficientemente capacitado a sus 32 años
para batir a sus rivales más jóvenes, por lo que decidió poner en práctica una idea radical:
doparles sin su conocimiento para que dieran positivo en los controles y así «eliminarlos». Lo
hizo con uno de ellos pero la jugada le salió mal. Ha sido sancionado sin competir durante los
próximos ocho años, tras admitir que inyectó una sustancia prohibida en la bebida de un rival
en un campeonato del pasado mes de septiembre.
Suzuki, una de las figuras más importantes del piragüismo japonés, inyectó un anabolizante en
la bebida del también piragüista Seiji Komatsu, de 25 años, con el fin de que este diera positivo
en el test antidrogas, confirmó este miércoles un portavoz de la oficina nipona Antidopaje.
Este organismo aprobó la suspensión temporal del deportista el pasado 25 de diciembre y la
federación japonesa de piragüismo recomendará apartar a Suzuki de la competición de forma
permanente ante la gravedad de sus acciones durante una reunión el próximo marzo.
El incidente se produjo durante los campeonatos nacionales del pasado septiembre en
Komatsu (oeste de Japón), donde ambos estaban compitiendo, y tras haber sido
elegidos candidatos para representar al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Sabotaje a otros compañeros
Según la investigación, Suzuki habría inyectado la sustancia prohibida en la bebida de su
competidor con el fin de que éste quedara descalificado y tras sentirse presionado por
competir con atletas más jóvenes que iban subiendo en las tablas de clasificación. Además,
también habría intentado sabotear a otros deportistas robando equipos que estos utilizaban
en la competición o el entrenamiento, detalló la agencia japonesa Kyodo.
Este es el primer caso de este tipo que se produce en Japón, explicó el mismo portavoz, quien
considera que no perjudicará a la imagen de los Juegos Olímpicos porque se van a hacer
actividades educativas antidopaje.
Komatsu, que negó haber tomado ninguna sustancia estupefaciente, explicó durante la
investigación que creía que en su bebida podían haber inyectado alguna sustancia y fue

suspendido temporalmente por dar positivo y sus resultados en el campeonato nacional
fueron anulados.
«Un incidente de esta naturaleza es inaudito en la historia de los deportes en Japón y es muy
decepcionante», señaló el ministro de Deporte japonés, Daichi Suzuki, en declaraciones
recogidas por la agencia japonesa Kyodo.
El caso ha supuesto un gran revés para la federación de piragüismo nipona, que planeaba
utilizar los Juegos Olímpicos de Tokio como un escaparate para popularizar la práctica de este
deporte a nivel nacional.
http://www.abc.es/deportes/abci-trampa-mas-sucia-historia-deporte201801101117_noticia.html

ECO DIARIO
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Maratoniana china Wang Jiali, suspendida ocho años por dopaje
La china Wang Jiali, campeona nacional de maratón en 2017, recibió una suspensión de ocho
años por un segundo control positivo, anunció este miércoles su federación (CAA), que además
suspendió de por vida a su entrenador.
La atleta de 31 años, que ya fue suspendida dos años en 2013, dio positivo por Eritropoyetina
(EPO) en un segundo control realizado fuera de competición el pasado mes de agosto. Wang,
57ª en el maratón de los Juegos Olímpicos de Londres-2012, recibió asimismo una multa de
cerca de 5.000 euros (40.000 yuanes).
De forma paralela a este anuncio, la agencia china antidopaje (Chinada), indicó que sancionó
77 violaciones del código antidopaje en 2017, una prueba, según la Chinada, de su voluntad de
erradicar el dopaje, a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan en
un mes en Corea del Sur (9-25 febrero).
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8857285/01/18/Maratoniana-chinaWang-Jiali-suspendida-ocho-anos-por-dopaje.html
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Japón mejorará el servicio de información sobre terremotos para
los extranjeros durante los juegos de Tokio 2020
El ministro a cargo de los Juegos de Tokio Suzuki Shun’ichi aseguró el lunes que Japón
aumentará sus esfuerzos para extender información en varios idiomas sobre sus medidas ante
terremotos para los visitantes extranjeros durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Tokio 2020.
Durante una gira de tres días por las instalaciones utilizadas en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 que comenzó el domingo, Suzuki afirmó que Japón ha
realizado ya simulaciones y ha designado lugares de evacuación como preparación ante
posibles terremotos durante los juegos de Tokio, aunque no todos los extranjeros conocen
cuáles son estos lugares.
Suzuki aseguró que el Gobierno creará un sistema fiable para responder ante los terremotos
siendo este evento cuatrienal una buena oportunidad para ello.
Respecto a los test antidopaje durante los juegos de 2020, Suzuki confesó: “No puedo decir
que estemos perfectamente preparados.”
Suzuki explicó que Japón acelerará los esfuerzos relacionados con esta materia, incluyendo
aquellos destinados a contar con miembros para los análisis antidopaje y la mejora de su
habilidad para realizar estos análisis, y recordó que quedan menos de 1.000 días hasta los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.
https://www.nippon.com/es/genre/society/l10709/
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Eládio Paramés, 'portavoz' de Mou, ataca el pasado de Conte:
"¿Sabe lo que es la EPO?"
Eládio Paramés adquirió bastante popularidad en la época de José Mourinho en el Real
Madrid. Los 'jugosos' tuits del portavoz/jefe de prensa personal del técnico luso alimentaban la
polémica de forma recurrente durante su estancia en España.
Paramés, sin embargo, sigue en forma a través de su colaboración con el diario luso 'Record'.
"Aquí la opinión es libre y los jefes no ceden a la presión de los clubes", asegura en su cuenta
de 'Twitter'. Un espacio que ha aprovechado esta semana para salir en defensa de Mourinho
en su rifirrafe con Conte y, de paso, arremeter duramente contra el técnico italiano.
'Sr. Conte, ¿sabe usted lo que es la EPO?' es el título de un artículo en el que vincula
directamente al entrenador del Chelsea con el dopaje. "El escándalo estalló en Italia en la
1995-96. Los jugadores de la Juve fueron acusados de doparse con EPO [...]. Los análisis eran
contundentes [...] y el asunto acabó en los tribunales. Las influencias hicieron que el proceso
prescribiera sin que nadie fuera seriamente castigado para desesperación de los
controladores. ¿Y quién era el capitán de esa Juve? ¡Antonio Conte!", escribe Paramés.
Su crítica al preparador del Chelsea no se centra sólo en el dopaje, sino que también le señala,
como hiciera Mou, por amañar partidos. "Más tarde este mismo señor estuvo sancionado seis
meses acusado de estar envuelto en 'amaño' de partidos. Lo negó, claro, pero nunca se libró
de la fama de estar envuelto en negocios no tan claros".
Paramés tuvo un último recado para Antonio Conte: "Este señor, de pasado impoluto, acusa
ahora a Mourinho, entre otras cosas, de 'pequeñez'. Mou no sólo es mayor que el italiano en el
número de títulos conquistados, sino también en... ¡cabello!". La guerra continúa.
http://www.marca.com/futbol/premierleague/2018/01/09/5a550138468aeb6f358b45d9.html

ECO DIARIO
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Dos ex All Blacks suspendidos cuatro años por dopaje
Dos exinternacionales de la selección de rugby de Nueva Zelanda, Zoe Berry y Glen Robertson,
fueron suspendidos por cuatro años por dopaje, anunció este martes la Federación
Neozelandesa.
Berry disputó un encuentro con los míticos All Blacks en 2012, contra Inglaterra, mientras que
Robertson fue seleccionado con la sub-20 en 2010 y 2011 y también jugó con la selección
neozalandesa de rugby a VII.
Berry y Roberston dieron positivo por clembuterol, un esteroide anabolizante.
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8856590/01/18/Dos-ex-All-Blackssuspendidos-cuatro-anos-por-dopaje.html

EL DÍA (República Dominicana)
10/01/2018

Consejo Regional de Desarrollo del Nordeste propone a Lidom la
prueba antidopaje
Entidad recomienda dotarse de código de ética

Santo Domingo.-El Consejo Regional de Desarrollo del Nordeste (CRD) instó ayer a la Liga
Dominicana de Béisbol asumir como uno de sus propósitos prioritarios proveerse de un código
de ética que reglamente todas sus esferas sin excepción, estableciendo normas conductuales y
procedimientos, incluyendo aplicar la prueba antidopaje y de control del uso de alcohol a los
peloteros, técnicos y todo el personal que presta sus servicios en los estadios y en las oficinas
de la Lidom y los equipos .
En una misiva dirigida a la Lidom, firmada por su director Ysócrates Andrés Peña Reyes,
el CRD considera que “en nuestra nación hemos sido sumamente duchos en insertar las más
modernas reglas técnicas implementadas por el béisbol organizado regentado por las Grandes
Ligas”.
“Sin embargo, estamos retrasados con relación al código de ética que la misma implementa y
ejecuta, el cual involucra desde un simple fanático hasta las máximas figuras ligadas a este
espectáculo de la familia”, agrega la carta.
Considera necesario tener por columna la clarificación de los lineamientos disciplinarios y
éticos que debe ejercer y trazar la Comisión de Ética y Disciplina y la presidencia de la misma.
Asimismo, cree se debe dar paso a un Reglamento en torno al uso de las redes sociales en
nuestro Béisbol Profesional.
“Entendemos factible la tarea propuesta, por ser un requerimiento impostergable de la
sociedad dominicana”, dice la misiva.

http://eldia.com.do/consejo-regional-de-desarrollo-del-nordeste-propone-a-lidom-la-pruebaantidopaje/
EL ESPECTADOR
10/01/2018

Barranquilla necesitará 5.000 voluntarios para los juegos
Centroamericanos y del Caribe

Las inscripciones para ser parte del grupo de colaboradores en el certamen deportivo, que
inicia el 19 de julio, están abiertas hasta marzo. A la fecha se han registrado 1.146 personas.
Ya son 1.146 personas inscritas en el programa de voluntariado de los Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018, que se llevarán a cabo en Barranquilla el
próximo 19 de julio. Para el evento se necesitarán 5.000 colaboradores, quienes
desempeñarán diferentes funciones durante el desarrollo de las justas deportivas.
“Necesitamos jóvenes y adultos de las universidades, las academias, en fin, de las diferentes
instituciones de educación superior y de los colegios, no solo de Barranquilla, sino
de Colombia y de cualquier parte de América, que quieran ser partícipes de este
acontecimiento”, invitó Dora Heins, directora del voluntariado de los Juegos.
El grupo de colaboradores estará distribuido en 15 áreas: Acreditación, Administración,
Alimentación, Alojamiento, Hidratación, Imagen y Mercadeo, Reciclaje, Prensa y
Comunicación, Protocolo, Seguridad, Sistemas y Tecnología, Transporte, Apoyo logístico y
Servicio Médico y Control de Dopaje.
Ser mayor de 16 años, conocer la ciudad sede y subsedes del certamen deportivo, tener
mínimo un nivel de educación básica secundaria, disponer de tiempo para capacitaciones,
entrenamiento y jornadas de voluntariado, tener conocimientos sobre el área del voluntariado
asignada y, según el perfil, dominar el inglés o francés, son losrequisitos básicos para
colaborar en los juegos.
“El grupo de preseleccionados recibirá una capacitación general para que sepa qué es ser
voluntario, conozca sus deberes y derechos como tal. Una vez escogido el grupo concreto,
cada área capacitará a su personal para que sepa con exactitud sus funciones dentro de la
organización”, explicó Heins.

Estas personas no recibirán ningún tipo de remuneración económica,pero sí entradas para
algunas competencias, uniforme de presentación, seguro colectivo y un certificado de
reconocimiento por parte de la organización, el cual podrán anexar a su hoja de vida.
Quienes deseen registrarse, deberán hacerlo antes del 31 de marzo, ingresando a la página
web de los Juegos para llenar el correspondiente formulario.
Sobre el desarrollo de los Juegos
Los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 brindarán un gran
espectáculo a propios y visitantes, quienes disfrutarán de las justas entre deportistas de 47
disciplinas, de 27 países.
Gracias al evento, que iniciará el 19 de julio y terminará el 3 de agosto, la ciudad sede espera
recibir unos 40 mil visitantes, incluyendo atletas, periodistas, voluntarios, jueces, personal de
logística, turistas y deportistas.
Para el desarrollo de los mismos, están en construcción 12 escenarios deportivos y a otro se le
están haciendo adecuaciones. “El 2017 fue positivo en infraestructura y escenarios, las obras
van a buen ritmo, ya entregamos el Parque de Raquetas, los otros estadios ya están en
construcción y los vamos a tener listos con tiempo de anticipación para las respectivas
pruebas”, indicó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
Además, el director de los Juegos, Daniel Noguera, explicó que en marzo comienza la entrega
de 1.100 apartamentos de la Villa Centroamericanay se iniciará la dotación respectiva para
que todo esté listo en mayo. Esta contará con servicios médicos, gimnasio, auditorio, zonas de
entretenimiento, espacios comerciales, comedores, lavanderías y demás espacios para el
bienestar de los deportistas.
“Ya tenemos el calendario de las competencias, lo mismo que el transporte, servicios y todo el
protocolo de atención a los atletas y jueces”, señaló Noguera.
En cuanto al tema de la transmisión de las justas, manifestó que habrán cuatro señales
simultáneas que permitirán transmitir en las diferentes cadenas competencias alternas.
“Se brindará el mayor número de horas de producción de televisión en unos Juegos
Centroamericanos. Nunca antes se había logrado tener cuatro señales de eventos simultáneos
para que las cadenas puedan transmitirlo, en esta ocasión lo haremos y esto permitirá
masificar la realización de los Juegos y beneficiará ampliamente a Barranquilla”,
expresó Noguera.
Finalmente, el alcalde y el director del certamen deportivo coincidieron en destacar el apoyo
recibido por la ODECABE en todo lo relacionado con la planeación de cada uno de los procesos
para llevar a cabo los mejores juegos de la historia.
https://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/barranquilla-necesitara-5000voluntarios-para-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe-articulo-732487
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Paolo Guerrero ya sabe cuándo conocerá el fallo del TAS
Paolo Guerrero cuenta los días para volver a pisar el césped. Después que la FIFA reduzca la
sanción a seis meses, el delantero de la Selección Peruana podrá jugar el Mundial Rusia 2018.
Sin embargo, él y su defensa no muestran conformidad ante la decisión y buscarán borrar la
sanción lo antes posible. Ante eso, recurrieron al TAS y ya conocen la fecha para recibir el fallo.
Según la prensa Extra de Brasil, la fecha del juicio de su recurso ante el Tribunal Arbitral del
Deporte, está previsto para inicios de febrero. Por otro lado, Paolo Guerrero mantiene la
forma física lejos del Flamengo entrenando en la playa de Barra de Tijuca.
El comienzo de los entrenamientos en el club depende del día de la audiencia en que pretende
revertir la decisión sobre el dopaje, por eso Paolo Guerrero encontró una manera de continuar
sus trabajos físicos y llegar en óptimas condiciones al campeonato brasileño en una playa
cercana a su hogar.
Hace un mes sin entrenar con regularidad en el campo del Centro de Entrenamiento Nido del
Urubu, el peruano recurrió a un hobby que desarrolló en Río e hizo del ocio una forma de
trabajo.
El trabajo no tiene regularidad rígida ni sucede en paralelo con lo que se hizo en el Flamengo, a
pesar de que la dirección tiene conocimiento. Consciente de que necesita recuperar la masa
muscular perdida por el tiempo parado debido al castigo de la FIFA por dopaje, Paolo Guerrero
se dedica a la práctica del fútbol con los mismos cuidados con que entrena en el club.
“Él quiere siempre hacer una actividad, para no perder el ritmo, para no obstaculizarlo en la
vuelta”, señala Renan Dias, uno de los instructores de los entrenamientos en la playa.
Según Bruno Fragozo, otro instructor en los entrenamientos del ‘Depredador’, señala que es
una buena forma de mantener el buen condicionamiento. “Eso es para iniciar el regreso a los
entrenamientos. Él hace un mes está sin hacer actividades, por lo que hablamos en la clase. Él
está queriendo mantener la forma. Quiere mantener el condicionamiento para volver bien”,
dijo.
https://peru.com/futbol/peruanos-en-el-extranjero/paolo-guerrero-tiene-fecha-conocer-fallotas-noticia-549612

